Presentan Manual de valores humamos
“El hombre como empresa” en UGEL
Chepén.
Ante una audiencia de 170 estudiantes de 5to. Año de Educación Secundaria, y la
asistencia de distinguidas personalidades de Chepén, fue presentado el Manual de
valores humanos, “El hombre como empresa” por su autor, Sr. Pedro Sisniegas
Castro, en el marco de la 1ra. Jornada anual por los jóvenes de Chepén.

La conferencia, titulada, VALORES HUMANOS, ESTRATEGIAS PARA LA VIDA DESPUÉS
DEL COLEGIO, fue auspiciada por la UGEL Chepén, la Municipalidad de Chepén, Kantu Foods,
Interplant S.A. y personas identificadas con la educación de los niños y jóvenes de la localidad.
La bienvenida estuvo a cargo del señor Párroco Emérito de Chepén, R.P Fernando Rojas Morey,
quien puso de relieve la importancia de esta 1ra. Jornada por los jóvenes de Chepén y la necesidad
de enfatizar la enseñanza de los valores humanos en los colegios para el éxito de los jóvenes en la
vida, el desarrollo de la familia y de nuestro país.
La conducción del evento estuvo a cargo de la reconocida educadora y periodista, señora Lic. María
del Pilar Ballena Sánchez, quien hizo una semblanza de la calidad y experiencia de los expositores y
del Dr. Ingeniero Jorge Wong Kcomt, coordinador de la 1ra. Jornada por los jóvenes de Chepén.
La conferencia, que capacita a los jóvenes en valores técnicos, éticos y morales, sociales y
espirituales y en cultura empresarial, se llevó a cabo el 25 de octubre de 2014 en el auditorio de la
UGEL Chepén y contó con la asistencia y participación de alumnos, alumnas y profesores del 5to año
de Secundaria de once planteles de la Provincia de Chepén. La mesa de honor estuvo conformada por
el R.P. Fernando Rojas Morey, el Dr. Ing. Jorge Wong Kcomt, Coordinador del evento, el señor
Tutor UGEL Prof. Freddy Cubas Acosta y el señor Alcalde electo por Chepén, Dr. Nelson Kcomt
Ché, quien al cierre del evento declaró a la ciudad de Chepén “TIERRA DE VALORES”. Como
invitado especial y observador, estuvo presente el Profesor Jacobo Marroquín Farro, Gerente de la
Cámara de Comercio de Pacasmayo, quien aplaudió la calidad y el contenido de la exposición.
En el intermedio se sortearon 50 Manuales de valores humanos, “El hombre como empresa”, cortesía
de los auspiciadores, y al final, se entregó un Certificado de asistencia a todos los participantes.

